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¿Se subiría un avión

sin Mantenimiento?
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¿Qué ventajas nos da tener el mantenimiento SAP vigente?

1. Resolución de
Problemas y 

soporte preventivo

3. Transferencia de 
conocimientos

2. Soporte y 
actualizaciones SUNAT

4. Innovación y 
Mejora Continua

a



1. Resolución de Problemas

¿Qué ofrece el soporte correctivo de SAP y Ventura?

▪ Acceso a Portal del Cliente y Base de datos de conocimiento para el nivel 1 
de Soporte (SAP Notes)

▪ Soporte Local por parte de Ventura Soluciones

▪ Plataforma para Ventura para el manejo de incidentes con SAP Support
(LaunchPad)

▪ Manejo de Escalamiento para incidentes críticos

▪ Soporte Remoto de SAP (por medio del RSP)

▪ Soporte 24 x 7 (Follow the sun)  para casos críticos

¿Qué beneficios me trae?
▪ Cobertura de soporte ante problemas

▪ Minimiza los costos de TI 

▪ Reduce tiempos de soporte

▪ Maximiza la eficiencia

Niveles de soporte:

Nivel 1 : Administrador del Sistema - Interno

Nivel 2 : Partner

Nivel 3 : SAP

FOLLOW THE SUN

Contamos



Soporte Preventivo

¿Qué es el Remote Support 
Platform?

• Es el sistema que permite monitorear 
continuamente la salud e integridad de las 
bases de datos mediante variables e 
indicadores.

¿Qué beneficios me ofrece?
• Garantiza la continuidad de la operación.

• Minimiza las interrupciones del negocio.

• Reduce los tiempos para obtener 
mantenimiento.

• Logra la estabilidad y el máximo 
rendimiento del sistema.

• Maneja alarmas para monitorear el 
estado del sistema.

¿Cómo funciona el RSP?

• Evalúa el estado del ambiente a nivel de hardware, 
software y bases de datos.

• Genera reportes y hace la carga automática de los 
resultados de las tareas de soporte

• Genera Respaldos y Actualizaciones de base de 
datos de manera Automática.

• Detecta y corrige las inconsistencias de la base de 
datos.

• Ayuda en la administración y prevención de 
errores en las base de datos.

Contamos



El mantenimiento asegura el soporte y garantía de producto ante 
cambios en procesos y reportes exigidos por SUNAT

Series y Correlativos
▪ Administración de Series

▪ Anulación de correlativos

▪ Reserva de correlativos

▪ Cancelación y recuperación automática de correlativos

Tipos de Impuestos
▪ Detracciones

▪ Retenciones

▪ Percepciones

Reportes Legales
▪ Libros Electrónicos – PLE 5 

2. Soporte y actualizaciones SUNAT



3. Transferencia de conocimiento

¿Cómo aumentamos el conocimiento de los 
usuarios?
SAP brinda acceso a herramientas y contenido exclusivo como:

▪ SAP Business One Portal del cliente

▪ Manuales de usuario de las herramientas

▪ Foros y comunidad de SAP Community Network SCN

▪ Sesiones de expertos (Webinars)

▪ Material de educación para entrenamiento de usuarios

Contamos



4. Innovación y mejora continua

** Todos los clientes de SAP 

Business One con su 

mantenimiento vigente tiene 

derecho a recibir parches y 

nuevas versiones
Innovaciones

• Correcciones importantes

• Mejoras en la funcionalidad

• Innovaciones tecnológicas

• Procesos simplificados

Últimas versiones

• SAP Business One Versión 9.2 PL08 

• SAP Business One versión on HANA 9.2 PL 08

• SAP Business One Mobile (Android y iOS)

• SAP Business One Sales para HANA (iOS)

• Remote Support Platform 3.2

Contamos



Administración

Propiedad de datos Socios de Negocio

Actualización del proceso de Aprobación 

Portal de Documentos Electrónicos

Job Service

Mapa de Relaciones Recursos Humanos

Extensión de Longitud de Campos

Uso de Teclado

Categorías de copia rápida

Importación desde Excel 

Vista previa de información (ToolTip)

Live Collaboration

c Gestión Financiera

Alinear pólizas contables con Documentos 
de Marketing

Pólizas contables para Fabricación 

Saldos Iniciales Socios de Negocio

Actualización de Reconciliación Externa

Activo fijo Virtual 

Autorización de Cheques para el Pago 

Cheques a Terceros

Mejora en transacciones recurrentes

Ventas | Compras | Servicios

Actualización Campañas de Marketing

Reapertura de Pedidos/ Orden de 
Compra

Módulo de Servicios Extendido

Carga Bruta 

Venta y Coompra de Recursos

Modulo de Servicios Extendido

Administración de Proyectos 

Mejoras en el modulo de Administración 
de Proyectos 

Inteligencia de Negocios

Nuevas Capas semánticas

Análisis interactivo (Basadas en Excel)

Nuevos KPIS

Interactive Analysis Reports Designer

Previsión Inteligente 

Vista de Cliente 360°

Recomendaciones de Venta

Diseñador de Reportes con Excel

Gestión del Ciclo de Vida

Plataforma de soporte Remoto 3.2

Asistente de Instalación Simplificado 

Asistente de instalación de Server 
Components

Usuario de Soporte – On premise

Logging & Tracing Actualización 

Inventario | Distribución

Asistente de Actualización de Precios

Pick & Pack Actualización

Valuación de Costo Estándar 

Restricción de Unidad de Medida –
Localización de Inventario

Vista previa del Conteo de Inventario 

Saldo Inicial de Inventario 

MRP | Producción

Asistente MRP 

Previsiones

Producción Actualizaciones 

Manejo de Status masiva en OP

Plataforma | Extensibilidad

ACCESO Web 

DI/UI objects y mejoras de producto

Mejoras relacionadas a UDO, UDF y UDT

Conectividad

Browser Access

Mejoras de la versión 9.2
Contamos



LANZAMIENTO de la versión 9.3 el 1er trimestre del 2018

SAP es el líder en innovación en la industria de ERPs
Contamos



Producción

CRM

Costos

Servicios

Usabilidad

Importación 

de datos

Procedimientos 

de aprobación

Análisis 

dinámico 

de datos

Datos 

Maestros

Herramientas 

de SN

Gestión de 

Proyectos

Acuerdos 

globales de 

Ventas / 

Compras

Análisis 

360° de 

clientes

Colaboración

entre usuarios

Inteligencia 

de     

Negocios

Localización

tributaria

Integración 

con sistemas

Visión de SAP B1 hacia el futuro…
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Ventura Soluciones

Soporte post venta 2018

¡Comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes!



Ventura hoy

<

10 años
Partner

SAP

+45
Colaboradores 

Presencia 
Regional

Perú - Bolivia

+150
Implementaciones

SAP B1

Certificaciones

PQP
y REX

+2,000
Usuarios

SAP B1



N u e v o s
R e q u e r i m i e n t o s

▪ Servicios de valor agregado:

• Customización SAP

• Implementación de Nuevos 
módulos

• Desarrollos e interfaces

A c o m p a ñ a m i e n t o  
e s t r a t é g i c o

▪ Novedades y mejoras de producto:

• Capacitaciones

• Auditorías

• Promociones y descuentos

S o p o r t e  
C o r r e c t i v o

▪ Soporte ante problemas y errores:

• 5 consultores dedicados

• Portal web de tickets

• Call center de soporte

• Garantía extendida

¿Cómo funciona el Soporte Post Venta de Ventura?



PromocionesVideos SAP Webinars Blog Ventura Auditorías

Acompañamiento estratégico constante

Contamos

Contamos

Vídeos de de 
capacitaciones y 

nuevas tecnologías

Sesiones virtuales 
de capacitaciones 

técnicas, contables 
y funcionales

Info de tecnología 
empresarial, 

Transformación 
Digital y tips SAP B1

Promociones y 
descuentos en 

licencias y servicios

Auditorías SAP B1 a 
nivel contable, 

técnico y funcional

¡Beneficios exclusivos para nuestros clientes que 
estén al día en el pago del mantenimiento anual!



Mediante IBM y HP, ofrecemos financiamiento del 
mantenimiento anual:

• El financiamiento está sujeto al análisis de los 
últimos 3 EEFF

• La tasa referencial oscila entre 7% y 9% (TEA)

• Se puede financiar desde 12 hasta 48 meses

• El financiamiento aplica a partir de 15 mil 
dólares, incluido IGV

Financiamiento HP / IBM Contamos




